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Existen dos maneras de ver el desarrollo, una es desde el punto de vista de los Estados y 
el Gobierno, quienes en su deber de promover el desarrollo buscan incentivar distintas 
formas de lograrlo, entre las cuales se encuentra la inversión privada. Y la otra es desde el 
punto de vista de los pueblos indígenas quienes tienen derecho bajo sus usos y 
costumbres tradicionales y su cosmovisión a gozar y proteger el medio ambiente como 
está   establecido en las constituciones de Ecuador, Colombia y Perú. 
 
Colombia, Perú y Ecuador poseen un sinnúmero de recursos naturales que están prestos 
a ser explotados, no obstante, estos en repetidas ocasiones se encuentran ubicados al 
interior de asentamientos humanos o cerca a ello, de lo cual surge la necesidad de 
concertar el modo en que se deben aprovechar para proteger el derecho de los pueblos y 
el derecho de un medio ambiente sano.  
 
Entre los esfuerzos que se han realizado para alcanzar la protección de los derechos de 
los pueblos esta   la consulta previa, la cual es  un derecho que ha sido enmarcado en el 
convenio 169/89 de la OIT y por medio del cual se garantizan las posibilidades del etno-
desarrollo en minorías sujetas a las presiones de actores poderosos, como es el caso de 
las grandes empresas o proyectos de ley que puedan impactar en el territorio de 
comunidades de indígenas, afrodescendientes, ROM o raizales.  
 
La consulta previa consiste en obtener el  consentimiento expreso de manera previa, libre 
e informada y  sin que se confunda esta con el derecho a la consulta ambiental.   El 
consentimiento no debe ser entendido como una votación de sí o no, que tenga poder de 
veto. Debe ser como lo indica el Art. 6. Inc. 2 del  Convenio sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales No. 169. OIT : una consulta efectuada  de buena fe y de manera apropiada a las 
circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca 
de las medidas propuestas….".  
 
Es decir, la consulta previa debe ser  entendida como un proceso de aprobación y 
consentimiento, donde las comunidades indígenas, la población local,  el gobierno y  las 
compañías , luego de debates, foros, negociaciones y comunicación constante lleguen a 
alcanzar su elemento esencial: el acuerdos mutuo consentido. Donde asimismo,  durante 
el proceso de negociación se disminuya la asimetría entre las partes y cada una tenga el 
suficiente poder de influencia para pactar las condiciones bajo las cuales se pueda 
avanzar.  Las partes involucradas deben estar dispuestas a escuchar y a ceder en sus 
posiciones mientras defienden sus legítimos intereses, deben llegar a decisiones 
consentidas y consensuadas que vinculen a las partes.  

En suma, para asegurar una efectiva participación  los pueblos y comunidades indígenas 
deben poder contar  con sus propios representantes, con el tiempo adecuado y la 
información suficiente para que, a través de sus organizaciones representativas y sus 
propias tradiciones, costumbres y mecanismos de deliberación,  y sin ninguna injerencia 
ni del Estado ni de terceros, puedan expresar su posición. Es así pues, como el Estados 



tiene la responsabilidad de dotar a los  pueblos de la asistencia financiera, técnica y de 
cualquier otra índole que requieran para lograr una participación significativa en el 
proceso, donde la información sea  entendible y públicamente accesible. 

Es importante destacar que aunque el derecho a la consulta tiene profunda relación con 
el derecho de acceder a la información sobre los proyectos y planes que afectan los 
territorios indígenas, el mero suministro de datos o información sobre un proyecto 
determinado, no garantiza el derecho a la consulta, ni puede ser identificado como 
consulta. Puesto que la consulta no debe ser un mecanismo  encaminados a entregar 
información sobre decisiones ya tomadas, sin permitir que los pueblos afectados tengan 
influencia real en el proceso de toma de decisiones y en la decisión final.  
 
Asimismo,  la consulta previa debe ser efectuada  en las primeras etapas del plan de 
desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la 
aprobación de la comunidad. El Estado debe asegurarse que los miembros del pueblo 
tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de 
salubridad, a fin de que si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto, lo hagan 
con conocimiento y de forma voluntaria.  
 
Los pueblos indígenas consideran que el consentimiento libre, previo e informado es un 
requisito indispensable de la consulta y una manifestación del ejercicio de su derecho a la 
libre determinación, definido en la normativa internacional de derechos humanos, que 
abarca todos los proyectos que los afectan. Es más, el consentimiento previo e informado 
de las comunidades afectadas consiste  en una licencia social que legitima los proyectos y 
la cual es imprescindible para la viabilidad jurídica.  

Debe quedar claro que  el derecho a la consulta previa no les otorga a las comunidades 
indígenas un  poder unilateral de vetar las decisiones estatales sin una justificación seria.  
Así como también debe quedar claro  que bajo la ausencia del derecho de veto, el Estado 
no puede tomar las decisiones que desee, puesto que este debe actuar subordinado a las 
obligaciones que ha adquirido tanto a nivel nacional como internacional que salvaguardan 
los intereses, derechos y deberes de las comunidades indígenas.   

La Consulta en Colombia 
En Colombia el debate en torno al contenido y alcance del derecho fundamental a la 
consulta previa ha adquirido nuevos matices, con consecuencias trascendentales frente al 
impulso de la locomotora minera y a la perspectiva de grandes proyectos extractivos en 
Colombia. En sus fallos recientes la Corte  constitucional ha ido más allá; y considera que 
debe otorgarse consentimiento por parte de las comunidades para los proyectos que los 
puedan impactar de manera ostensible. En ese sentido, declaró inexequible la Ley 1382 
de 2010, reformatoria del Código Minero (sentencia C-311 de 2011) Ordenó suspender 
los proyectos mineros en La Toma, corregimiento de Suárez, departamento del Cauca (T-
1045A de 2010) y en los resguardos de Chidima-Toló y Pescadito del pueblo Embera Katío 
en el departamento del Chocó (T-1029 de 2010), por considerar que ese derecho fue 
vulnerado en ambos casos. 
 
La ley 1382 (código de minas) fue declarada inconstitucional por no haber sido precedida 
de la consulta libre e informada a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Esta es 
otra norma que cae porque el gobierno se niega a reconocer un derecho consagrado en la 



Constitución y en tratados internacionales, como ya había ocurrido con la Ley Forestal y el 
Estatuto de Desarrollo Rural. 
 
En Colombia la consulta previa no ha sido establecida  una ley específica. El Gobierno no 
ha logrado aprobar una ley concertada con los pueblos indígenas que regule el 
procedimiento de las consultas y defina con claridad un marco legal y práctico en esta 
materia.  Sin embargo y a falta de una ley, existe un conjunto de reglas jurisprudenciales 
con base en las cuales se puede hacer y exigir este derecho. 
 
 Ahora bien, el marco regulatorio incluye gran cantidad de leyes, decretos, directivas 
presidenciales y pronunciamientos de la corte constitucional que, por un lado, pueden 
estar dejando precedentes importantes para la exigencia de este derecho, pero por el 
otro lado, generan inseguridad jurídica dado que hay gran diversidad de opiniones y no se 
ha llegado a un consenso general de cómo deben ser interpretados los documentos 
existentes acerca de la materia.  
 
Los problemas existentes acerca de la consulta previa se refieren al descontento en su 
implementación puesto que en repetidas ocasiones  la consulta se aplica a personas que 
no son representativas de las comunidades que se afectaran, a la falta de una regulación 
consensuada, a la poca continuidad que se le da a esta y al poder real que se tiene al 
hacerla, es decir, son pocas veces las que se ha comprobado que la decisión tomada en 
una consulta haya cambiado el curso de los acontecimientos ya establecidos por el 
Gobierno o las empresas. La consulta previa no ha cumplido con la función de lograr 
acuerdos entre las partes, de obtener el consentimiento de las comunidades afectadas y 
de detener cuando así lo decida el grupo los megaproyectos, en especial los de minería. 
 
En suma, si bien en Colombia el marco constitucional, legislativo e institucional vigente 
para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas es amplio, su aplicación 
encuentra amenazas y truncos dado el conflicto armado en que se encuentra el país. 
Detener la violencia ejercida por los grupos al margen de la ley se ha convertido en la 
prioridad principal del Gobierno y esto ha generado situaciones como la presencia de 
militares en zonas indígenas y en suma ha hecho que el Estado pierda capacidad para 
atender otros temas como lo son  los derechos humanos y  el desplazamiento, situación 
que vulnera y debilita la posición del los grupos étnicos.  
 
Es importante recordar que en 1991 Colombia adopto una nueva constitución que incluyo 
un conjunto   de principios incluidos en el Convenio Nº 169 de la OIT. Convenio que  
ratifico gracias al lobby y las presiones realizadas por la ONIC (Organización Nacional 
Indígena de Colombia). Ahora bien, Colombia en la nueva Constitución Política de 1991, 
como ya se nombro no estableció un artículo especifico para la consulta previa, sin  
embargo  existe una serie de artículos  donde en conjunto protegen este derecho. El 
articulo 39 protege un medio ambiente sano, el artículo 40 protege el derecho a la 
participación,  el artículo 80 protege el aprovechamiento de los recursos naturales, el 
artículo 287 trata de cómo se pueden gestionar los intereses al interior de las entidades 
territoriales y  el artículo 330 en su parágrafo expresa: “la explotación de los recursos 
naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social 
y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de 
dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las 
respectivas comunidades”. Por lo tanto, si bien no existe específicamente el derecho a 



consulta previa se puede exigir por medio de estos artículos y a través de la exigencia de 
los tratados internacionales que tienen carácter constitucional, adicionalmente existen las 
jurisprudencia que ha creado la Corte Constitucional  y otras disipaciones generadas por 
el sistema jurídico colombiano. 
 
En el interior de las disposiciones del ordenamiento jurídico Colombiano, es posible 
encontrar varios ejemplos de actos legislativos como la ley 99 de 1993 (art 76) y 
decisiones del órgano ejecutivo presidencial como el decreto 1397 del año de 1996 
(gobierno de Ernesto Samper Pizano). Estos dos casos, tanto la ley como el decreto 
evidencian un compromiso vinculante de los actores involucrados con los proyectos de 
desarrollo frente a la consulta previa de comunidades indígenas que habitan un territorio 
de interés para estos denominados proyectos.   

Así, a partir de un acercamiento mas delimitado en torno al tema de consulta previa, se 
entiende que el decreto establece una noción de carácter provisorio frente a la 
evaluación y determinación de los posibles impactos negativos que el desarrollo de un 
proyecto pueda incurrir en el ámbito económico, social y cultural de un sector 
determinado. Lo anterior, y en función del decreto presidencial, debe ser evaluado a 
partir de un estudio o investigación que trate el tema de eventuales daños colaterales 
sobre las comunidades indígenas que pueda generar el desarrollo de un proyecto, 
agregando sobre ello que: sin la realización de dicho estudio, el gobierno no estará en 
calidad de otorgar licencias ambientales las cuales se hacen necesarias para ejecutar un 
determinado proyecto. 

No obstante, la comunidad internacional, así como también las fuerzas de opinión local, 
han enfatizado serias críticas sobre la institucionalidad, aplicación y eficiencia del 
mencionado decreto 1320 de 1998 el cual en su momento llegó a ser producto de un 
conflicto caracterizado por la construcción de la obra de una represa en la zona de la 
comunidad Embera-katio del alto sinú. De igual forma, el componente Jurídico de la Corte 
Constitucional, como también de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han 
expresado de manera oficial la sería incompatibilidad de dicho decreto en torno al 
acuerdo 169 de la OIT.  

En un escenario posterior, ya establecido en el año 2007 durante el gobierno de Álvaro 
Uribe, el Congreso de la República en función del desempeño del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND 2006-2010) aprobó la ley 1151 cuyas disposiciones generales y 
específicas pueden afectar directamente a los grupos y comunidades indígenas del país, 
es importante destacar que la aprobación de esta ley no pasó por un proceso de consulta 
previa a estas comunidades reflejando en el mismo orden una falla en el sistema 
legislativo en torno a la protección y necesidad de los habitantes del Estado. Por su parte 
la corte constitucional, a pesar de haber ordenado la suspensión del desarrollo de los 
proyectos que tuvieran la capacidad de afectar directa o indirectamente a las 
comunidades indígenas a menos que éstas fueran consultadas, declaró en un contexto 
oficial, que la ley 1151 del 2007 se ajustaba al orden constitucional del país. 

Posteriormente, la opinión y participación de las comunidades indígenas y tribales del 
país fue pasada por alto durante el proceso de creación de un proyecto de ley que tendría 
como objetivo sistematizar el proceso de consulta previa a éstos grupos. Este proceso, el 
cual tuvo su ejecución durante el año 2009, no solo evidencia un claro aislamiento de las 
comunidades en la participación de actos legislativos, sino también, proyecta las serias 



dificultades que aún mantiene el decreto 1320 del año de 1998 el cual, además de haber 
sido severamente criticado en el nivel local e internacional, establece como gran falla que 
el proceso de consulta previa no llega a realizarse en un escenario de igualdad y 
reciprocidad por lo cual los elementos y resultados de las negociaciones entre actores 
indígenas y promotores de los proyectos nacionales tendrán un resultado desfavorable 
para el bienestar de los grupos afectados.  

Por último, el presidente de la república, finalizando su periodo de gobierno, provocó un 
escenario de rotundas inconformidades civiles frente a la directiva enunciada en marzo 
del año 2010 la cual determinaba el proceso de consulta previa como un proceso 
unilateral que elimina las garantías de participación de las comunidades en los procesos 
de decisión y legitimización de proyectos nacionales que potencialmente pueden afectar 
territorios de importancia para los actores y partes interesadas en el proceso de consulta.   

No obstante no todo es negativo y se debe reconocer que el Estado Colombiano a 
buscado espacios de negociación y dialogo con las comunidades indígenas y afro para 
discutir las decisiones que posiblemente los afecte. Como ejemplo de estos esfuerzos esta 
la  Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, la cual 
desde 1996  ha sido de gran importancia para poner en igualdad de condiciones al Estado 
y a las comunidades participando proactivamente y constructivamente. No obstante, 
estos esfuerzos son buenos en la medida que el Estado tenga en cuenta los temas y 
aspectos que  los indígenas proponen y no que esto sean meras exigencias sin ningún 
aspecto practico como ha sucedido hasta el momento.   

Existe un aspecto a tener en cuanta sobre los deberes de los indígenas, pues esta 
establecido que ellos son quienes deben coordinar la creación de los espacios de 
participación. Esta medida es positiva porque existe una Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom que institucionalmente los representa dentro del Ministerio del Interior y 
esto hace que los indígenas  compartan la responsabilidad de convocar la  participación y 
no es solo responsabilidad del Estado coordinarla con los demás actores.  

Ahora, pasando al papel que ha jugado la Corte Constitucional es necesario decir que 
cuando se habla de ésta, se hace referencia a un sector de la rama judicial que en el 
principio de la tripartición de poderes nacionales, se encarga de velar, vigilar y 
salvaguardar la carta magna del país. En ese sentido, la corte está en función de 
determinar cuándo una decisión tanto de la rama legislativa como ejecutiva pueda 
afectar cualquier artículo de ésta constitución.  

En esa forma, cuando se habla de la existencia de mecanismos que permitan a las 
comunidades indígenas reclamar y demandar ante el Estado por la vulneración de sus 
derechos fundamentales, se hace referencia a la acción de tutela, cuyos principios de 
eficacia y celeridad permiten, establecer un procedimiento para que el Estado a través de 
la justicia reivindique esos derechos fundamentales puestos en demanda. En esa forma la 
acción de tutela ha funcionando, en favor de las comunidades, para fortalecer e impulsar 
las decisiones constitucionales en torno a los procesos de consulta previa pues es 
importante recordar que las acciones de tutela no solo son derecho de individuos pues 
también pueden ser encabezadas por comunidades y grupos enteros.  

Otro de los mecanismos utilizados en favor del proceso de consulta resulta ser la 'acción 
pública de inconstitucionalidad' la cual permite a los habitantes nacionales establecer el 
requerimiento o exigencia civil ante la Corte Constitucional para que esta declare 



inexequible una acción legislativa expresada como ley o una determinación presidencial 
expuesta como un decreto.   

Éste mecanismo ha sido muy útil para que los ideales e intereses de instituciones 
académicas y organizaciones no gubernamentales se vean tratados frente a decisiones 
legislativas como la ley general forestal o el código de minas, pues la ley ha sido declara 
inconstitucional mientras el código de minas se mantiene aún bajo consideración de la 
Corte.  

En ese sentido, la Corte Constitucional ha sido un elemento que ha respondido de manera 
objetiva y positiva para la protección de los derechos fundamentales de grupos y 
comunidades indígenas. Así, la jurisprudencia llegó a ser adjuntada al proceso de consulta 
en los procesos legislativos, ejemplo de ello está la anulación de leyes que no fueron 
previamente consultadas y la intervención de grandes obras de infraestructura.  

En se mismo orden de ideas, la Corte Constitucional en consideración de la protección a 
los derechos fundamentales de las comunidades, ha establecido una serie de criterios 
para un proceso de consulta previa para la regulación en las relaciones e intereses de los 
actores promotores de mega proyectos de exploración y explotación de recursos 
naturales.  

Estas relaciones entre los actores involucrados deben estar caracterizadas por el 
conocimiento del las herramientas, mecanismos y actividades de los proyectos puestos en 
cuestión; también el conocimiento que se tiene en cuenta en torno a los posibles daños 
que la ejecución de un determinado proyecto pueda causar en el ámbito de la identidad 
étnica, cultural, social y económica de un sector territorial, resulta importante al 
momento de generar estas relaciones que en su forma no pueden carecer de la 
participación activa de representantes autorizados que puedan expresas su acuerdo o 
desacuerdo con la ejecución de éstos proyectos. 

Por otro lado, cuando la Corte Constitucional se refiere a las medidas y consideraciones 
en torno a la consulta previa, establece que dicha consulta no es sinónimo de derecho de 
veto o anulación absoluta de la ley o el proyecto determinado, por el contrario, es el 
derecho que existe para acercar las partes a conciliar una solución que promueva un 
gana-gana para las partes.  

En esa forma, cuando se llega a un acuerdo en el cual se habla de un plan de desarrollo 
cuyas inversiones son representadas en grandes cantidades de valor monetario, el Estado 
encuentra en la propia obligación no de anular, dicho proyecto, sino de resolver el 
conflicto que surge entre las comunidades y las cabezas del proyecto en aras de 
garantizar la existencia de una consulta previa antes de aprobar y poner en marcha un 
plan de desarrollo. En esa forma, de no existir un acuerdo o solución al conflicto generado 
por las diferencias y perspectivas de las opiniones de las partes involucradas, la 
contraparte de las comunidades indígenas y afro descendientes no podrá responder por 
medios de fuerza mayor siendo este un hecho condenado por la corte constitucional en 
su autoridad.  

En esa medida, la figura del Estado tendrá la responsabilidad de prevenir el desarrollo de 
proyectos de extracción energética, fumigación de áreas de cultivos ilícitos y proyectos de 
deforestación de bosques y áreas ambientales de interés indígena siempre y cuando la 



consulta previa realizada no haya llegado a una conciliación y los promotores de los 
mencionados planes y proyectos insistan en la ejecución de los mismos. 

Habiendo mencionado los procesos anteriores en los cuales la corte constitucional había 
declarado inexequibles algunas leyes y planes de desarrollo como la Ley 1021 de 2006 y la 
Ley 1152 de 2007 no por el contenido explicito de la ley sino por carecer la misma de un 
proceso legítimo de consulta previa a las comunidades, el ordenamiento legislativo de 
Colombia establece una serie de normas en el procedimiento inicial de la creación de una 
ley en el cual se involucra el derecho de consulta previa mediante mecanismos de 
información clara y específica en torno a los proyectos de ley que afecten los intereses y 
prioridades de las comunidades, en esa forma, se debe delimitar la comunidad específica 
en la cual se vea comprometido un proyecto de ley y en el mismo orden de ideas, se debe 
informar y poner en conocimiento público el detalle del proceso legislativo del proyecto 
en aras de garantizar el principio de participación de los actores involucrados. En este 
punto, la jurisprudencia constitucional desempeña un papel trascendental en el ámbito 
de la incidencia e importancia que requiere el proceso idóneo de consulta, participación y 
respuesta que demanda la cohesión social entre el desarrollo y la preservación de la 
integridad de los grupos indígenas de Colombia.   

Basado en relación existente entre elemento de participación de las comunidades 
indígenas en torno a la exploración de recursos naturales y la administración del Estado, 
surge una consagración del componente constitucional donde se establece en la carta 
magna, el derecho de participar en la toma de decisiones relacionadas con la aprobación 
que el estado otorga frente a la exploración y explotación de recursos minerales y 
energéticos de la soberanía territorial Colombiana.  Lo anterior se encuentra determinado 
por la noción de proteger y salvaguardar los puntos neurálgicos de los temas de 
integridad cultural, y cohesión social y económica del país.  

Gracias al bloque de constitucionalidad, el ordenamiento jurídico Colombiano permite 
adjuntar las disposiciones y compromisos adquiridos en convenios internacionales que 
según el D.D.I.I. tendrán el pesó y carácter de una ley o un artículo más dispuesto en una 
carta magna de soberanía local. De esta forma, el convenio 169 de la OIT junto con el 
artículo 330 de la CN establece una dimensión de reciprocidad por parte de las 
comunidades en la forma en que éstos no solo tengan el derecho de participar en la toma 
de decisiones, sino también, deben ser consultados previamente sobre cada proceso que 
involucre la gestión de nuevos proyectos de desarrollo nacional. Por su parte, éstas 
disposiciones particulares ya se encuentran avaladas por la Corte Constitucional lo cual 
genera sin duda, el fortalecimiento de un esquema jurisprudencial en la costumbre del 
Derecho y el ordenamiento jurídico Colombiano frente a temas de interés social cuyos 
preceptos básicos se pueden referenciar en la sentencia constitucional SU – 039 del año 
de 1997.  

En el preámbulo de la constitución política nacional de Colombia es posible encontrar 
varios elementos que facultan y permiten la participación de los ciudadanos en torno a la 
existencia de varios modelos de dicha participación la cual no se hace explícitamente 
política. La consulta, la cual aparece como una variable de participación no política en el 
Estado pasa a ser considerada como herramienta jurisprudencial, la cual en manos de las 
comunidades indígenas, facilitará los procesos de dialogó y mediación en torno a las 
decisiones que puedan afectar su estabilidad y normalidad en el desempeño de una vida 
cotidiana en aras de asegurar la preservación y existencia de un grupo social o bien 



denominada comunidad. Por ello, es importante resaltar que la puesta en marcha de 
acciones de tutela por parte de las comunidades no tendrá como objetivo únicamente 
resolver las cuestiones e inconformidades en cuanto de derechos fundamentales de 
ciertos grupos indígenas que estén siendo afectados por una decisión gubernamental o 
legislativa, en ese modo, es la definición y delimitación del objetivo antes mencionado de 
preservar la existencia de un grupo social lo que dimensiona la seriedad de las acciones 
tutelares en los mecanismos de participación que fomenta la Constitución Política de 
Colombia.  

Así, se debe resaltar la garantía legal vigente que tienen estos pueblos de asentarse en un 
territorio específico del país así como también de tener en cuenta el derecho de asegurar 
la protección de sus valores culturales contemplados desde el punto de vista de la 
identidad indígena, (articulo 40-2 Constitución Política). 

Para finalizar, el hecho de la existencia de un proceso que involucra la participación 
indígena en torno a los procesos que puedan afectar directa o indirectamente a los 
territorios, economías, culturas y valores de identidad cultural de una comunidad, hace 
parte explícita de la consolidación de un factor de derecho procesal que examina la 
conducta de los actores competentes en la evaluación de los procedimientos de consulta 
previa. Es así como el Estado determina las garantías del debido proceso en torno a la 
maximización en la planeación de propósitos y objetivos siendo estos una razón de peso 
constitucional que identifica la evolución positiva de la estrategia de crecimiento y 
bienestar nacional, cuyos elementos de exploración y explotación de recursos naturales 
promueven el desarrollo del Estado siempre y cuando no se afecte a los habitantes 
(comunidades indígenas) del mismo. 

Basado en ello, no debe existir, dentro del ordenamiento jurídico nacional, ningún 
derecho que permita impulsar el desarrollo económico nacional transgrediendo los 
principios de bienestar de sus propios habitantes, en esa instancias los procesos judiciales 
pueden actuar de forma subjetiva en relación a la protección y mediación de interés 
vinculados a la protección de las comunidades y a la explotación simultánea de recursos 
naturales del país.  

Haciendo referencia explícita en Colombia, cuando se habla del desarrollo nacional 
enfatizado a la explotación de recursos naturales, se tiene en cuenta como prioridad la 
licencia y restricción de medio ambiente. En base del mismo elemento, éste derecho 
tiene por objetivo proteger las áreas del país que representan una importancia 
trascendental en el ámbito de conservación ecológica del país. La protección de parque 
nacionales y zonas de reserva forestal son puntos fundamentales que evidencian una 
clara intención constitucional de proteger los recursos de sostenibilidad del país lo cual 
significa que el desarrollo autónomo del Estado no debe actuar contraviniendo las bases 
primarias de la sociedad y el medio ambiente Colombiano, eso incluye tanto lo que se ha 
expuesto anteriormente frente al tema ambiental, como también hace mención al tema 
elemental de las comunidades indígenas que habitan el país.  

En ese sentido, es importante contrastar cómo el ordenamiento jurídico del país 
establece normas y procedimientos en cuanto a protección de recursos naturales en 
áreas de conservación y preservación natural, no obstante cuando se habla del derecho 
que tiene un país a desarrollarse es necesario esclarecer las facultades y prioridades que 
tienen las partes involucradas en el proceso de crecimiento de un país pues el deber del 
Estado, a través de las ramas del poder público, radica en la proyección de un modelo de 



desarrollo sostenible que resulte equiparable con el bienestar de la integridad cultural de 
las comunidades indígenas en la medida en que puedan ser tomadas en cuenta en los 
procesos legales que pretenden impulsar el crecimiento y posterior desarrollo de 
Colombia, a la vez que se logra preservar el equilibrio ambiental y etnográfico de la 
Nación. 

No obstante, cuando se habla de dicho modelo de desarrollo sostenible, la comunidad 
internacional e incluso la OIT permanece atenta en torno a la disyuntiva y aparente 
contradicción conceptual existente entre la promoción del desarrollo de los países y la 
protección de las comunidades indígenas al mismo tiempo.  

Frente a éste eventual dilema Colombia llegó a declarar su abstinencia en 2007 cuando la 
comunidad internacional debía decidir democráticamente entorno a la adjudicación de la 
Declaración Universal de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para los 
países participantes.  

Siendo ésta una postura unilateral del país, se debe entender que a pesar de haber 
cambiado su decisión posterior de modo afirmativo frente al acuerdo internacional, la 
determinación de Colombia frente a un compromiso seriamente vinculante frente al tema 
sigue siendo aún débil y ambivalente pues las tres salvedades que adjuntó a la 
participación nacional en ese acuerdo, las cuales incluyen elementos constitucionales de 
soberanía territorial, libre disponibilidad del Estado para explotar sus recursos naturales y 
libre determinación para ejecutar su derecho al veto interno, promueven y determinan 
una serie de críticas a nivel internacional las cuales denuncian una clara falencia en el 
compromiso de Colombia para asumir los acuerdos internacionales de la OIT y la ONU en 
aras de trabajar consecuentemente en favor del desarrollo nacional y la preservación 
intacta de los recursos naturales del Estado, así como también de los recursos culturales 
representados en las comunidades indígenas y afroamericanas del componente 
poblacional del Estado de Colombia 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hará referencia a 3 casos representativos de 
explotación minera o petrolera  donde hubo conflicto en tierras indígenas por falta de la 
realización de la consulta previa y la Corte Constitucional u organismos internacionales 
intervinieron en pro de proteger este derecho. El primer caso es  el proyecto minero 
Mandé Norte en el Resguardo  Embera Uradá Jiguamiandó  donde se han producido 
militarizaciones en la zona para brindar seguridad a la actividad minera que entre otras 
cosas se realiza en lugares sagrados como el cerro “ellausakirandarra” o “Careperro”, esta 
militarización genera desconfianza por la invasión que genera y alerta en el pueblo puesto 
que  infunde la amenaza de que se desate un conflicto armado en la zona. El problema 
principal sobre la consulta previa radica en que ésta fue realizada sin la participación de la 
totalidad de la comunidad que iba a ser afectada y que los reclamos que se le hicieron al 
Grupo de Trabajo del Ministerio del Interior y Justicia no fue atendido de ninguna 
manera. 

La concesión fue otorgada en el año 2009 a la empresa  Muriel Mining Corporation, para 
realizar exploración y explotación  en los municipios de Carmen del Darién (Chocó) y 
Murindó (Antioquia), la zona afectada abarcaría 160km2 donde 110km2  se encuentran 
en el resguardo indígena ya nombrado, en el asentamiento de otras 11 comunidades 
indígenas y en 2 comunidades afrodescendientes. La concesión  tendría un periodo de 30 
años para explotar minerales tales como cobre, oro y molibdeno. Sin embargo, la Corte 
Constitucional ordeno detener el proyecto por el procedimiento indebido en la aplicación 



de la consulta previa que debe tener el carácter de libre e informada y en suma debe 
obtenerse el  consentimiento  de toda la población. Adicionalmente el proyecto debía 
tener finalizado los estudios sobre el impacto ambiental para poder continuar.  

El segundo caso es el del pueblo U’wa, el cual sería afectado por una explotación 
petrolera donde la empresa OXY pretendía realizar extracción de hidrocarburos en una 
zona de 200mil hectáreas llamada bloque Samoré y se ubicaban el límite del resguardo 
U’wa. La Oxy no realizo la consulta previa bajo los requisitos que se exigen, puesto que 
solo le presento información a la comunidad, mas no le consulto previa y libremente si 
tenían el consentimiento para realizarlo. En Colombia, la Corte Constitucional ha dejado 
claro que la Consulta previa se debe realizar de una manera estricta y adecuada para que 
cumpla con los requisitos establecidos y poder dar luz verde a los megaproyectos, es decir 
que cuando se informa  no se esta cumpliendo el requisito puesto que el fin ultimo debe 
ser obtener el consentimiento de la comunidad luego de haber pasado por un proceso de 
negociación donde se expliquen los alcances del proyecto, los pros y los contras y las 
afectaciones a la vida de las comunidades que se ven en el rango de influencia del 
proyecto. 
 
Este caso es relevante puesto que no solo llego a la Corte Constitucional, sino que alcanzo 
otras instancias del Estado e instancias internacionales.  Por un lado, a través del 
Defensor del Pueblo el caso compareció a la Corte Constitucional quien le dio la razón al 
pueblo U’wa y por el otro a través del Gobierno se llego a la  jurisdicción contencioso-
administrativa quien le dio la razón al Gobierno. Por lo tanto, el caso fue presentado ante  
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ordenó medidas cautelares a 
favor de los miembros de la comunidad U’wa. Aunque existieron ordenes de organismos 
internacionales, la situación del pueblo U’wa no cambió y las violaciones de derechos 
persistieron.  
 
El ultimo caso es referente al pueblo Embera- Katío del Alto Sinú y la central  
hidroeléctrica que se construyó en Urrá 1 sin el consentimiento previo del pueblo. La 
población nisiquiera recibió información acerca de los impactos que generaría  construir 
la represa y solo fueron consientes de la afectación medioambiental cuando la represa 
estuvo terminada. Nuevamente la Corte Constitucional abogo por el derecho a la consulta 
previa y lo exigió, sin embargo no se aplico y los lideres que luchan por los derechos del 
pueblo han sufrido amenazas.  
  
Perú 
El caso en Perú no es diferente; y es así como el nuevo gobierno de Ollanta Humala 
promulgó en la localidad de Imacita, en Bagua, la Ley de Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas u Originarios, que garantiza el derecho de los indígenas, reconocido en 
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a ser consultados sobre 
proyectos de inversión en sus territorios. 
 
El Perú cumple de esta manera con una obligación internacional que tenía postergada, al 
promulgar la Ley de Consulta Previa. Cabe recordar que el Estado peruano mantuvo una 
posición rezagada en esta materia frente a experiencias de países como Colombia, Brasil y 
otros, incluso frente a trasnacionales que han logrado establecer algunos mecanismos de 
consulta avanzados. 
 

http://www.larepublica.pe/05-03-2010/demandaran-al-estado-por-incumplir-convenio-169-de-la-oit
http://www.larepublica.pe/06-09-2011/aqui-el-texto-completo-de-la-ley-de-consulta-previa-promulgada-por-el-presidente-humala


Se espera que la aprobación de esta ley de consulta previa ayude a disminuir los 
conflictos sociales, pues será un elemento importante para el establecimiento de los 
consensos previos necesarios. Uno de los principales antecedentes de esta ley es la 
presión de las comunidades indígenas quienes en el año 2009, 33 personas fallecieron, 83 
fueron detenidas y 200 resultaron heridas en un operativo de la policía para desalojar 
indígenas que protestaban por una serie de decretos precisamente sin Consulta Previa 
que afectaban a las comunidades indígenas; esta situación fue conocida como el conflicto 
de Bagua. 
 

Ley de consulta Previa en Perú:  

La promulgación reconoce los derechos de las etnias en la nación, el nuevo instrumento 
legal beneficiara unas 78 comunidades indígenas del país. 

El presidente afirmo que anteriormente hubo miedo de consultar al pueblo pues en el 
congreso hubo intereses económicos que impidieron la firma de esta ley, pero ahora 
después de una espera prolongada, la ley ha sido firmada en favor de la construcción de 
una nueva república.  

El congreso del Perú aprobó por unanimidad esta ley, esto sin duda es una muestra de 
avance en materia de derechos de las comunidades indígenas y afro-descendientes en 
orden y cumplimiento al acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo, en ese 
mismo orden de ideas, el punto de vista de las organizaciones no gubernamentales puede 
estar orientado hacia la aceptación de un ejemplar proceso legislativo que pretende 
salvaguardar los intereses de las comunidades indígenas del Perú. 

El principio de la ley radica en el fortalecimiento del derecho a estas comunidades para 
opinar sobre decisiones oficiales que en su virtual ejecución puedan llegar a afectar a 
estos grupos. El presidente  peruano también califico textualmente esta aprobación de la 
ley como un avance y un proceso de inclusión social en el Estado.  

La aprobación de esta ley refleja la importancia que tiene un país andino en generar un 
contacto directo entre las comunidades indígenas existentes en el territorio nacional y las 
autoridades gubernamentales del mismo, dado que este acto legislativo es una prueba 
que permite fortalecer la ideología de cohesión social e integración completa de la 
población de un país en base del bienestar de todas las comunidades que, en calidad de 
habitantes, no están exentas de ser sujetas a derechos y deberes frente a la constitución 
nacional la cual adquiere convenios y tratados internacionales como el convenio 169° de 
la OIT. 

Es importante recordar que la herramienta por la cual un ordenamiento jurídico adhiere 
un tratado internacional a su legislación interna se conoce como bloque de 
constitucionalidad el cual permite a través de las leyes adherir dichos acuerdos exteriores 
al código legislativo de un país sin que se vea afectada la soberanía de un estado. De 
hecho  en el artículo 1 de la ley de consulta previa del Perú, se hace mención del convenio 
169 de la OIT. 

En lo referente al derecho de consulta, la ley es explícita en torno a los aspectos en los 
cuales son vulnerables las comunidades indígenas, esto se hace en torno a su existencia 



física, identidad cultural, calidad de vida y desarrollo de los mismos. El mencionado marco 
de identidad está referenciado en el artículo 2 donde también se hace un énfasis acerca 
de la autoridad primaria que tendrá el Estado para realizar las eventuales consultas a las 
comunidades.  

En el tercer artículo, la ley se hace más explícita en el tipo de decisiones sobre las cuales 
serán objeto de consulta previa, en base de esto se hace referencia a las decisiones del 
congreso y la administración presidencial central.  

Realizando un acercamiento en torno a los fundamentos reactores de la ley, se destaca el 
principio de ausencia de coacción y condicionamiento por el cual se vincula a la 
participación de las comunidades sin fuerzas coercitivas que modifiquen o alteren la 
dirección de las opiniones de las comunidades.  

el principio de información oportunidad se llega a destacar igualmente en torno a la 
obligación que tiene el estado de informar a las comunidades indígenas en su totalidad en 
torno a la toma de decisiones administrativas y legislativas peruanas, no obstante este 
principio en el artículo 4 no prevé la posibilidad de que la información que llega a las 
comunidades venga de terceras fuentes de carácter objetiva dado que la disposición de 
información por parte del estado puede generar errores y problemas en el proceso de 
suministro activo de la información.  

En ese mismo orden de ideas, el artículo 6 de la ley afirma que el proceso de participación 
de los indígenas será mediante sus instituciones establecidas, no obstante este artículo de 
la ley no llega a especificar cuando y donde podrán participar con el peso suficiente como 
para llegar a ser efectivamente escuchados por la legislación y el gobierno central. En este 
punto existe la posibilidad de que la inclusión de estas comunidades en la participación 
activa sobre la ley se vea excluida en las sesiones parlamentarias del Perú pues como ya 
se ha mencionado la ley no es clara ni específica sobre los métodos de participación y 
representación de las comunidades. Si las decisiones vinculadas al proceso de inclusión 
indígena y afro-descendiente son de tipo legislativo y presidencial la ley debe hacer un 
mayor énfasis en torno a un margen de claridad y puntualidad frente al proceso d 
participación.  

Por otra parte, el contenido que más adelante presenta la ley llega a identificar un punto 
muy favorable en el sentido en que se logra enfatizar la condición propia y auténtica del 
ser indígena,  en este punto entonces, la ley delimita las condiciones culturales, 
institucionales y de patrones sociales en torno al territorio ocupado.  

En esto último, el territorio resulta ser una parte fundamental para establecer el ejercicio 
de la ley, no obstante, el tema de la disponibilidad del mismo así como el asentamiento 
de las comunidades en sus determinadas áreas, es un elemento que no está seriamente 
tratado en los artículos iniciales de la ley. El tema del territorio es absolutamente 
imprescindible y merecía una acercamiento más adecuado dado que resulta ser un punto 
central en torno a las decisiones más importantes que debía tomar el gobierno y el 
congreso de Perú. En esas condiciones, el territorio hace parte intrínseca de la 
delimitación en la esencia de ser de las comunidades.  

A lo largo del proceso de participación se establece un buen orden  que delimita el 
proceder en cualquier caso en que sea necesario generar una consulta previa. En este 



sentido, primero deben ser identificadas las medidas legislativas que deban ser 
consultadas hacia la comunidad (en este proceso no participan las comunidades 
indígenas), luego de ello la respectiva comunidad pasará por un proceso interno de auto-
deliberación donde determinan los puntos neurálgicos sobre las temáticas presentadas 
en las coyunturas aleatorias. 

en base de la idea de preferencia y el deber de brindar información a las comunidades, el 
estado está en la obligación de: una vez tomada una determinada decisión, habiendo 
cumplido con el correcto procedimiento tal y como lo estipula la ley, se debe informar a la 
comunidad en el lugar donde geográficamente esté ubicada, esto en aras de brindar una 
preferencia sobre los métodos necesarios para dar a conocer lo que está sucediendo en el 
estado respecto a lo que concierne directamente a los indígenas.  

Haciendo una retrospección sobre los aspectos generales concernientes a la ley, es 
imprescindible dar a entender que las propuestas internacionales como el convenio 169 
de consulta previa generado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así, se 
debe entender en términos legales, que la adjudicación de esta ley en el ordenamiento 
jurídico del Perú no solo resulta ser un avance considerado en la política de resguardo y 
protección a las comunidades indígenas y afro-descendientes de la región andina, sino 
también por su parte, la aprobación de esta ley puede significar un ejemplo regional para 
Colombia y Ecuador frente al tema de responsabilidad gubernamental cuyos principios 
deben estar encaminados a la ejecución de proyectos de desarrollo nacionales los cuales 
suelen vincular los intereses de pobladores y habitantes indígenas que en todo momento 
hacen parte del estado.  

 
Ecuador  
En Ecuador, desde 1998 se reconoce, debido a la ratificación de  Convenio Nº 169 de la 
OIT el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada frente a cualquier medida 
normativa o administrativa que afecte a los pueblos y nacionalidades indígenas, entre 
ellas los planes y proyectos de minería a gran escala. Los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por Ecuador prevalecen sobre la legislación nacional y las 
normas internas. Aunque no se equiparan a la Constitución, los derechos reconocidos en 
ellos serán de directa e inmediata aplicación puesto que en el inciso segundo del artículo 
424 de la Constitución Política se  establece que “los tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 
contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del 
poder público” 
 
Sin embargo, este derecho no estaba incluido en la constitución y es por eso que uno de 
los temas más discutidos por la Asamblea Nacional Constituyente en la elaboración del 
nuevo texto constitucional (2008), fue lo  relacionado a la consulta previa, que no sólo 
definió los alcances políticos con que los asambleístas trataron este derecho para 
incorporarlo en la redacción, sino que provocó la ruptura de algunos de ellos y de aliados 
al partido de gobierno.  

De esta forma, La  Constitución Política de la República del Ecuador ha consagrado la 
consulta previa de dos formas: una en cuanto al tema ambiental, donde el artículo 398 
dice: Toda decisión o  autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 
consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 



consultante será el Estado.." Y otra dirigida hacia el derecho colectivo indígena, 
específicamente en cuanto a proyectos extractivos en territorios indígenas, establecido 
en el artículo 84 que dice: ". El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, 
de conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos 
humanos, los siguientes derechos colectivos: inciso 5. Ser consultados sobre planes y 
programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus 
tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente…"  
 
Por lo tanto, el Estado Ecuatoriano tiene la obligación de, en función del principio de 
aplicación progresiva de los derechos humanos y previo a iniciar cualquier actividad 
extractiva en el territorio de comunidades indígenas, obtener su consentimiento expreso 
de manera previa, libre e informada. Ahora, si bien existe un reconocimiento normativo, 
tanto en el ámbito nacional como internacional, la exigencia para su cumplimiento por 
parte de las comunidades y pueblos indígenas ha significado el surgimiento de graves 
conflictos en la región como lo son la resistencia del Pueblo Kichwa Sarayaku frente a la 
petrolera argentina CGC, los procesos de resistencia antiminera en las provincias de 
Imbabura, Morona Santiago y Zamora Chinchipe a finales de 2006, o las movilizaciones de 
finales de 2008 e inicios de 2009 frente a la aprobación de la Ley de Minería vigente 
actualmente y que se hizo sin consulta previa.  
 
Existe un profundo malestar en la sociedad por la distancia entre la teoría que se predica 
y la realidad practica que se vive al interior del país. Se argumenta que el derecho a la 
consulta previa todavía no ha sido plasmado en la legislación secundaria correspondiente, 
ni en la institucionalidad estatal, ni en el presupuesto público, lo cual ha dificultado su 
plena implementación en la práctica. Los proyectos de exploración y explotación de 
recursos naturales se realizan sin consulta previa y sin haber obtenido el consentimiento 
de los afectados.   

Prueba de esto es el caso de la comunidad Sarayaku donde el   Estado otorgó a una 
empresa Argentina concesiones petroleras en territorio de este pueblo indígena violando 
el derecho a la propiedad y el derecho a la  Consulta Previa . Líderes e indígenas Sarayaku 
fueron amenazados, hubo ocupación militar en la zona y desplazamiento forzado. Dada la 
gravedad de esta situación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó 
medidas cautelares y ante la falta de adopción del Estado ecuatoriano de estas medidas, 
en 2010 el asunto se remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó 
medidas cautelares. 

Entonces,  las comunidades deciden hacer la consulta por su propia cuenta como un acto 
simbólico y en protesta hacia el Estado, así como en evidencia de que el gobierno 
nacional ejecuta políticas públicas sin la participación ni el consentimiento de la sociedad 
y es la razón por la cual están en conflicto las organizaciones indígenas y campesinas con 
actores estatales. Es de recordar que la  consulta previa, libre e informada constituye un 
derecho colectivo y por lo tanto es irrenunciable. Sin embargo el Gobierno Ecuatoriano ha 
implementado mecanismos represivos contra las movilizaciones indígenas y campesinas 
que luchan por este derecho y  ha  criminalizando a varios dirigentes y miembros de las 
comunidades en resistencia. 

 
En Perú, Ecuador y Colombia hay conflictos sociales y ambientales en el marco de 
actividades extractivas como la minera y petrolera que han generado violación de 



derechos humanos y del derecho a la Consulta Previa de los pueblos indígenas. En los tres 
países los gobiernos tienen discursos de desarrollo con sustento en actividades 
extractivas: el Gobierno colombiano actual habla de la locomotora minera que impulsa el 
desarrollo, en Ecuador el 5% por ciento del Producto Interno Bruto tiene sustento en el 
petróleo (actualizar) y el Gobierno ha promovido la exploración y explotación de nuevos 
yacimientos, y en Perú el territorio amazónico con lotes de hidrocarburos pasó del 9% al 
59% entre 2004 y 2009, y la explotación minera se incrementó de 7,452,233 hectáreas a 
algo más de 17 millones de hectáreas.  
 
En general, los conflictos en Perú, Ecuador y Colombia, “tienen al menos dos efectos en el 
contenido del derecho a la consulta previa, el primero evidenciar la tendencia regional de 
violación de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas por parte de 
los Estados en relación con el desarrollo de actividades extractivas, proyectos de 
infraestructura y desarrollo; y en segundo lugar constituyen presión social para precisar el 
contenido” del derecho a la consulta, previa, libre e informada.  

Por esto el esfuerzo internacional se ha encaminado hacia la obligación de los Estados de, 
no solo realizar procesos de información y consulta frente al desarrollo de actividades 
extractivas en territorios indígenas, sino que se debe conseguir obligatoriamente el 
consentimiento expreso de la comunidad. 

Estos países tienen otras cosas en común: Colombia, Ecuador y Perú poseen similar 
vínculo con el derecho internacional de los derechos humanos. En el ámbito regional han 
ratificado la Carta de la Organización de Estados Americanos, bajo cuyo marco 
posteriormente se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; ratificaron la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptaron la jurisdicción contenciosa 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 
En el ámbito universal, los tres  países   han ratificado el Convenio Nº 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales que contempla, entre otros, el derecho a la consulta previa; 
asimismo, aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de 
septiembre de 2007 y ratificaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial  y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Finalmente, los sistemas jurídicos de Colombia y Perú han elevado a rango constitucional 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y el de Ecuador, a rango de 
ley.   
 


